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BAUTISMO INFANTIL  (EN ESPAÑOL) 

 

1. ACOGIDA Y PREGUNTAS RITUALES  

 

Celebrante: Reunidos en familia y acompañados por la comunidad de creyentes, 

damos gracias a Dios por el nacimiento de esta criatura, que es una bendición 

de Dios para su familia y para la humanidad. La familia que transmite y acoge 

la nueva vida desea plantar en su corazón desde muy temprano la semilla de la 

fe. Por eso piden que sea bautizada, es decir, introducida en la comunidad 

creyente que da gracias a Dios por el Aliento de Vida, recibido desde antes de 

nacer como germen de vida eterna.  

 

Celebrante: -¿Desean que esta criatura sea bautizada y se comprometen a 

educarla en la fe que nos enseñó Jesús? 

Respuesta: Sí, deseamos.  

 

2. SEÑAL DE LA CRUZ 

 

C: La comunidad cristiana te recibe con la señal de la cruz, resumen de nuestra 

fe y símbolo de Cristo Salvador. Hacemos la señal de la cruz sobre tu frente, que 

el Señor bendiga tu vida y que tu vida alabe siempre a Dios. 

 

3. PALABRA DEL EVANGELIO Y ORACIÓN DEL SEÑOR 

 

C.Escuchemos la Palabra del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo.  

(Marcos 10, 13-16):  

  

Algunas personas le presentaban a Jesús los niños para que los bendijera, pero 

los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: “Dejen que 

los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios pertenece a 

los que son como ellos. En verdad les digo: quien no reciba el Reino de Dios 

como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e, 

imponiéndoles las manos, los bendecía. 
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Celebrante: Animados por esta Palabra del Evangelio vamos a rezar la oración 

que nos enseñó Jesús; se la enseñaremos a este niño/a para que la diga según 

vaya creciendo; hoy le prestamos nuestra nuestra boca y corazón para rezar en 

su lugar, y decimos todos juntos: 

Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a 

nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas como también 

nosotros perdonamos a quienes nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, 

Y líbranos del mal. 

 

4. INTERCESIONES DE LA COMUNIDAD 

C: Señor Jesús, haced que esta criatura siga vuestro camino y sea luz pra su 

familia y amigos. Roguemos al Señor. 

Todos: Señor, ecuchad nuestra oración. 

C: Señor Jesús, haced que todas las criaturas del mundo tengan casa, pan, salud 

y educación. Roguemos al Señor. 

Todos: Señor, escuchad nuestra oración. 

C: Señor Jesús, dadnos la alegría de vivir la gracia de nuestro bautismo y 

sustentar nuestra comunidad en la vivencia del amor y el servicio a todas las 

personas. Roguemos al Señor. 

Todos: Señor, escuchad nuestra oración. 

 

5. UNCIÓN ANTES DEL BAUTISMO  

(ÓLEO DE LOS CATECÚMENOS) 

C: Dios de vida y amor, que enviaste a Jesucristo para librarnos del pecado y de 

la muerte, aparta todo mal de esta criatura para que camine por la vida dando 

testimonio de tu misericordia. 

 

6. RENUNCIA AL MAL Y PROFESIÓN DE FE 

C: El amor de Dios va a infundir en esta criatura una vida nueva, nacida del 

agua por el poder del Espíritu Santo. Si están ustedes dispuestos a educarla en 

la fe, renueven ahora sus promesas del bautismo y, confiando en la gracia de 
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Dios, como han pedido en la oración del Padre Nuestro que nos libre de todo 

mal, renueven ahora su compromiso de renunciar al mal.  

 

C: Para vivir como hermanos, ¿renuncian a todo lo que causa desunión? 

R: Sí, renunciamos 

C: Para educar a esta criatura en la libertad de los hijos de Dios, renuncian a la 

esclavitud del pecado y a toda opresión? 

R: Sí, renunciamos. 

C: Para que crezca esta criatura en un mundo de paz y fraternidad, ¿renuncian 

al egoismo y la injusticia?  

Sí, renunciamos 

 

5. PROFESIÓN DE FE  

 

C: ¿Creen en Dios, Padre, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos 

C: ¿Creen en Jesucristo, verdadero hombre y Dios, que nació de la Virgen 

María, murió hacia la Vida de Dios, resucitó y vive eternamente?  Sí, creemos 

C: ¿Creen en el Espíritu Santo, que nos une estando dentro de la Iglesia, para 

el perdón de los pecados, la resurrección de la muerte y la entrada en la vida 

verdadera? Si , creemos. 

C. Esta es nuestra fe, que recibimos de la Iglesia y profesamos sinceramente, la 

razón de nuestra alegría en Cristo, nuestro Señor. 

T: Demos gracias a Dios 

 

6. BAUTISMO.  

C: Oremos, hermanos, para que el Señor bendiga esta agua y por medio de este 

símbolo derrame su gracia sobre esta criatura 

Que descienda, Señor, sobre el agua la fuerza del Espíritu de vida y que los que 

se sumergen en la corriente de bendición y gracia de Cristo por el bautismo 

renazcan con Él para la vida eterna. Por Cristo, nuestro Señor. 

T.: Amén. 

C.¿Desean que esta criatura sea bautizada en la fe de la Iglesia que acabamos de 

profesar?   Sí, deseamos 
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C: ..... (Mientras derrama tres veces el agua sobre la cabeza) 

Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.      

 

7. DESPUÉS DEL BAUTISMO 

 

Unción con el santo Crisma  

Que el Espíritu Santo te consagre con este óleo para la misión de transmitir a tu 

alrededor el buen aroma de Cristo  

 

Imposición de la vestidura blanca 

Que vivas toda tu vida revestido(a) de Cristo  

 

Entrega del cirio con la luz de Cristo 

Que transmitas a tu alrededor la luz de Cristo.  

 

8. BENDICIÓN DE LA FAMILIA  

 

C.:El Señor bendiga a esta familia, alegre como María y José, por la nueva vida, 

nacido del amor humano y del amor de Dios. Que el Señor bendiga la acogida 

de esta vida y su educación para que crezca eno transmitir la fe a la criatura a 

quien transmitieron la vida.  

Ellos agradecen el misterio del nacimiento: el Señor les ha dado esta criatura, 

que han hecho ellos. Ellos han cooperado con Dios para dar a luz a esta criatura 

que Dios les da.  

El Señor bendiga a la familia y nos bendiga recordándonos nuestro bautismo, 

confirmando nuestra fe, aumentando la esperanza, y haciéndonos capaces de 

amar y darnos vida mutuamente.  

T.: Amén. 

C.: Descienda sobre toda la familia la bendición de Dios rico en misericordia: 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

T. Amén. 

 


